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Prensa Latina; La Habana, Cuba; María Julia Mayoral; Desciende población en México 
por emigración de jóvenes 

CCOONNAAPPOO  

Buena parte de los mexicanos que emigran al exterior son personas en edad reproductiva, 
mientras el envejecimiento de la población se perfila como uno de los principales retos 
demográficos, indican estimados oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), al cierre del cuarto trimestre de 2009 se contabilizaron cinco emigrantes al 
extranjero por cada mil residentes habituales en el territorio nacional, correlación que 
prácticamente permanece sin cambios desde finales de 2008. En cuanto al arribo de 
ciudadanos procedentes de otras naciones, Estadística señaló que en el último trimestre de 
2009 ese indicador mantuvo una tasa de tres por cada mil habitantes en el país. Aunque los 
montos de emigrantes e inmigrantes disminuyeron en el transcurso del último año, en términos 
netos la migración internacional sigue representando pérdidas en el total de la población de 
México, advirtió INEGI. La estructura por edad de quienes se marchan al extranjero 
anualmente desde 2006 hasta el primer trimestre de 2009 permite observar que poco más de la 
mitad (56,2 por ciento) tenía entre 20 y 39 años de edad al momento de cambiar su lugar de 
residencia desde y hacia México, precisó el reporte. Para INEGI, resulta evidente que en los 
últimos años la migración internacional ha tenido un impacto altamente significativo en el 
volumen y la configuración de la población mexicana, pues se trata de personas en edad 
productiva y predominantemente del sexo masculino. De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), la esperanza de vida aumentó como promedio 14,8 años desde 1970 
hasta la fecha, para ubicarse en 75,4; ello denota una transición demográfica en fase 
avanzada, con un cambio en el perfil epidemiológico. Debido al envejecimiento, resultan más 
frecuentes las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus y la hipertensión 
arterial. Pese a los notables avances en materia de salud pública, CONAPO evaluó que el país 
enfrenta nuevos riesgos por el aumento de los costos en el tratamiento de enfermedades 
crónico-degenerativas de una creciente población adulta; un hecho que contrasta con el éxodo 
de jóvenes. 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=179856&Itemid=1 

El Sol de Cuernavaca; Cuernavaca, Mor.; Mónica González; Obesos, 76% de 
población, dice Conapo 

En contraste, el 12% de niños sufre desnutrición 

Investigadores del Consejo Nacional de Población (Conapo) aseguraron que si bien en 
Morelos no se ha podido terminar con el problema de la desnutrición infantil que sigue 
afectando a 12 de cada 100 niños menores de cinco años, ahora ya se tiene encima otro factor 
de riesgo que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad debido a que el 76 por ciento de la 
población mayor de 20 años registra obesidad abdominal. Raúl Romo Miramontes, 
representante del Consejo Nacional de Población, presentó la mañana de ayer esta 
investigación con la finalidad de que desde los consejos en la materia se emitan las 
recomendaciones pertinentes que eviten más daños a la salud de las personas. Explicó que 
este estudio se realizó en el 2005 en donde se emitió un diagnóstico de la desnutrición en el 
país con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2009 para determinar la 
situación de los menores respecto a este tema. De los resultados obtenidos, se informó que 
alrededor de 12 de cada 100 niños en el país tienen problemas de desnutrición y al mismo 
tiempo cada vez más niños presentan problemas de sobrepeso y obesidad, básicamente 
después de los seis años, lo cual llama la atención porque si bien aún no desaparece un tema 
que es la desnutrición, ya está apareciendo el otro que tiene que ver con la sobre alimentación. 
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El especialista reconoció que los estados del sur del país son los más afectados por el 
problema de la desnutrición como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en tanto que por el sobrepeso 
y la obesidad son los del norte debido a las influencias que se tienen de los Estados Unidos en 
la ingesta de alimentos con más grasas como hamburguesas y hot-dogs. Sobre Morelos, 
expuso que el estado se encuentra en una situación más ventajosa que el resto del país 
aunque en los niños menores de cinco años no, toda vez que aquí es en donde se encuentran 
los puntos débiles porque hay más grado de desnutrición que en otros aspectos. Dijo que en 
materia de desnutrición, el estado está por arriba de los promedios nacionales, siendo que el 
grupo más grave es el menor de los cinco años lo que ubica a la entidad en un 12 por ciento 
cuando en el país es del 10 por ciento. Por cuanto hace a la obesidad, refirió que por lo menos 
el 75 por ciento de las personas mayores de 20 años y más tiene sobrepeso u obesidad en el 
país, de los cuales en Morelos se registra una tasa del 67 por ciento. Ante esta situación, las 
autoridades encargadas del diseño de las políticas públicas a favor de la población anunciaron 
que emitirán las recomendaciones necesarias a las instancias correspondientes para que cada 
una de ellas diseñe estrategias que eviten daños en la salud de los morelenses, 
principalmente. / http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n1598403.htm 

Milenio; El Mundo de Tehuacan; Tehuacan, Pue.; Notimex; Veracruzanos. Info; Xalapa, 
Ver.; E-Consulta; Puebla, Pue.; Leopoldo Hernández; Jueves 15 de abril de 2010; 

Determinan topes de campaña para elección en Veracruz 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) 
determinó en 52 millones 102 mil 180 pesos el tope de gastos de campaña para la elección de 
gobernador del estado, el próximo 4 de julio. 

Xalapa.- Superior en 15 millones 696 mil 13 pesos con relación con el tope máximo establecido 
en la elección de 2004, el dictamen deberá ser aprobado por el Consejo General del IEV en 
próximos días. En un comunicado, el IEV informó que la comisión encabezada, por la 
consejera Angeles Castaneyra Chávez, fijó dicha cantidad de acuerdo a un estudio inicial por 
parte de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEV, con base en factores 
socioeconómicos. Señaló que esta determinación se tomó de acuerdo con datos del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM). Durante la reunión 
de la Comisión de Prerrogativas estuvieron presentes consejeros del IEV, así como los 
representantes de los partidos políticos. / http://www.milenio.com/node/423626 

http://www.veracruzanos.info/2010/04/52-millones-102-mil-180-pesos-tope-de-campana-para-
gobernador/ 

http://www.elmundodetehuacan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286454:
UH&catid=215:mundo&Itemid=71 

http://www.e-
consulta.com/veracruz/index.php?option=com_content&task=view&id=8267&Itemid=68 

La Unión; Cuenavaca, Mor.; Daniel Alcaraz Gómez; Sin escuela ni trabajo, 75 mil 
jóvenes 

CCOOEESSPPOO  

Son presa fácil del delito: Díaz Díaz Luego de reconocer que la insuficiencia de oportunidades 
educativas y de empleo pone a miles de jóvenes en riesgo de enrolarse con la delincuencia, el 
titular del Consejo Estatal de Población Morelos (Coespo), Julio César Díaz Díaz, indicó 
que ese organismo busca generar programas de rescate que eviten la frustración de los 
afectados. El funcionario reconoció que "de acuerdo a estudios en la materia, en Morelos hay 
más de 75 mil jóvenes y adolescentes, el 25 por ciento del total, que carecen de oportunidades 
de estudio y tampoco se dedican a alguna tarea productiva, porque no hay trabajo y son presa 
fácil de los delincuentes". Indicó que hay preocupación por este fenómeno, de tal manera que 
se viene buscando la articulación de programas en materia de deporte, cultura y formación, a 
fin de ofrecerles alguna oportunidad viable en una etapa de la vida tan fundamental. Luego 
agregó que "en la juventud es cuando el ser humano logra construir su futuro, la vocación 
profesional, la explotación de virtudes o de plano, se define si la existencia se transforma en un 
gran vacío para muchos como está ocurriendo en estos tiempos". Pero consideró que "es al 
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interior de esa institución que se llama familia, donde se logran los grandes propósitos o se 
abunda en el fracaso y algo ha estado pasando que las últimas generaciones traen un alto 
grado de desintegración social". Julio César Díaz señaló que se intenta involucrar a 
instituciones privadas y organizaciones civiles en un gran proyecto de recuperación de 
voluntades, cultura y acciones que detengan esta tendencia desafortunada de desvalorización, 
pero reconoció que en buena parte, todo tiene que ver con la ausencia de fuentes de trabajo y 
espacios educativos que saquen a los muchachos de las calles. 

http://launion.com.mx/web/morelos/secciones/sociedad/4261-sin-escuela-ni-trabajo-75-mil-
jovenes.html 

Diario de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Acuerdo a favor de los jóvenes 
El Consejo Estatal de Población firmó un convenio con la Universidad Interamericana (Unit) 
para que sus alumnos puedan hacer servicio social y prácticas profesionales en dicho 
organismo público. Julio César Díaz, secretario técnico de esta dependencia, expresó que 
los alumnos que colaboren en dicho departamento serán parte fundamental de éste, lo cual les 
ayudará en su desarrollo. El rector de la Unit, José Alberto Pérez, impulsó a los jóvenes a ser 
partícipes de las actividades preparadas. Posteriormente, firmaron los papeles 
correspondientes. Los asistentes se mostraron satisfechos con el acuerdo y brindaron un fuerte 
aplauso a las autoridades académicas.  

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=62458&Itemid=
53 

La Jornada; Georgina Saldierna; Indolencia e hipocresía generan violencia, no el 
gobierno: SG 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo ayer que "la violencia no la genera 
una autoridad que responde frente al violento para proteger al no violento. La violencia la 
genera la indolencia, la hipocresía y el silencio". Horas después de la sangrienta balacera que 
se registró el miércoles en Acapulco, señaló que es urgente construir los antídotos de la 
violencia, "desde el gobierno, en su calidad de monopolio de la fuerza legal para proteger a la 
gente, y desde la sociedad, en su capacidad de construir una cultura del respeto humano". Al 
inaugurar el Coloquio Internacional sobre Trata de Personas Campaña Corazón Azul, en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expuso que al gobierno le toca generar políticas 
que contengan y sancionen a quienes atentan contra la libertad y la dignidad de las personas, 
mientras que a la sociedad nacional e internacional no sólo le corresponde colaborar en este 
esfuerzo, sino también exigirlo y fortalecerlo.  

Once Noticias; Federico Campbell Peña; Llama Gómez Mont a la sociedad a combatir 
la violencia 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo un llamado al gobierno y a la 
sociedad a combatir la violencia, un día después de que seis personas murieran en un 
enfrentamiento en la Costera Miguel Alemán de Acapulco. "México es complejo y la intensidad 
de la violencia de las delincuencias organizadas, este es un fenómeno dinámico y seguirá 
siendo dinámico por un tiempo. Todavía no podemos desterrar la violencia en este país, pero 
estamos en ese ejercicio y prevaleceremos", comentó Gómez Mont. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-15&numnota=45 

Excélsior; Carlos Quiroz; Segob acepta que la violencia ya se enquistó 
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reconoció que no se ha podido desterrar 
la violencia del país, pero que el gobierno federal está trabajando para ello y prevalecerá en la 
lucha contra el crimen organizado. Al preguntarle sobre la balacera ocurrida el pasado 
miércoles en la Costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero, entre policías federales y 
delincuentes, donde perdieron la vida alguna civil, entre ellos una niña, el encargado de la 
política interna dijo que se va a optimizar el despliegue de las fuerzas federales donde sea 
necesario. “México es complejo y la intensidad del problema de la violencia de la delincuencia 
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organizada es distinta en diferentes zonas del país y requiere constantemente estar adaptando 
nuestros ejercicios de presencia de la autoridad donde más falta están haciendo.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/segob_acepta_que_la_violenci
a_ya_se_enquisto/924345 

El Financiero; Segob se deslinda de la violencia; puede afectar comicios, dice el 
IFE 

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, consideró preocupante la incidencia 
de la violencia en buena parte del territorio nacional, lo cual podría entorpecer el desarrollo de 
los comicios estatales. Ofreció apoyo institucional a la entidad que lo requiera, pero estimó que 
no es conveniente para la democracia que la inseguridad afecte la realización correcta de las 
elecciones. Es un tema que debe preocupar a toda la sociedad, añadió. 

Revista Proceso; Daniel Lizárraga; Desenmascara el IFAI a Relaciones Exteriores 
Justo en momentos en que se recrudecieron los combates entre las fuerzas armadas y el 
narcotráfico, que a su paso dejaron una estela de civiles muertos, el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI) desmontó una maniobra ilegal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), mediante la cual pretendía reservar durante 12 años el informe 
que el Subcomité de Protección contra la Tortura de la ONU entregó a México desde 2008. La 
sesión plenaria del IFAI, celebrada el pasado 17 de marzo, no fue como otras. Y es que tres de 
los cinco comisionados, Sigrid Artz, María Elena Pérez Jaén y Ángel Trinidad Zaldívar, 
manifestaron su indignación por el comportamiento de la Cancillería en momentos difíciles para 
el país por la presencia del Ejército en las calles. Pero ante todo se preguntaron qué es lo que 
realmente esconde el gobierno del presidente Felipe Calderón. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78439 

El Economista; Tecnología, riesgo latente en resguardo de datos 
El blindaje de datos en México está rezagado 

Con la emisión de la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, el gran reto será el manejo de la tecnología, y es que esto puede perjudicar o 
ayudar. En el primer caso, no reconocer la insuficiencia de las medidas de protección, debido a 
que la información personal fluye por medios electrónicos puede tener traer consecuencias 
negativas, en caso contrario puede incrementar la eficiencia y velocidad con la que se llevan a 
cabo diversos trámites en el sector público o privado. De acuerdo con el dictamen aprobado 
por la Cámara de Diputados, las sociedades de información crediticia y las personas que lleven 
a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sean para uso 
exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial, quedan exentos de 
la ley. 

El Financiero; PRI, aún observador en ley de medios 
Pide Manlio Fabio no dictaminar al vapor 

El destino del proyecto de ley de medios, que alistan en conjunto las fracciones del PAN y 
PRD, dependerá de la postura que adopte el PRI, pues detenta la mayor presencia en el 
Congreso y puede "prolongarlo o truncarlo", pese a que cuenta prácticamente con el apoyo de 
los diferentes actores involucrados en las negociaciones, entre ellos el gobierno federal. "Veo 
en el Senado la posibilidad de que todo transite bien, veo un ánimo favorable en el gobierno y 
veo también el escenario más complicado en la Cámara de Diputados; aquí la pelota va a 
quedar del lado del PRI, el cual no se ha manifestado hasta ahora", comentó Jesús Zambrano, 
vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien explicó que los 
legisladores del tricolor de ambas cámaras se han mantenido bajo reserva para tomar partido 
en el tema y sólo han fungido como observadores. 

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Creel se pronuncia por legalizar la 
mariguana 

Requerimos repensar la legalización de algunas drogas, no de todas ni en todos los casos, 
pero sí de algunas y la primera de ellas es la mariguana, expresó el senador panista Santiago 
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Creel. El legislador refirió que no es solamente atacar correctamente la economía del crimen 
organizado, sino la legalización, como ocurre en Estados Unidos en 14 estados donde se 
puede comprar mariguana, bajo prescripción médica, pero con cierta liberalidad. "Si nosotros 
estamos dando parte de esta lucha para que el tráfico de mariguana no llegue a Estados 
Unidos, y ponemos todo, y cuando llega se liberaliza la venta, me parece que no tiene sentido", 
recriminó. El senador indicó que no hay mejor negocio que el crimen organizado, "y es un 
negocio muy grande, más grande de lo que recibimos de los que están del otro lado de la 
frontera enviando remesas", y refirió que se calcula el negocio del crimen organizado entre 25 
mil y 30 mil millones de dólares. Mencionó que incautar una cuenta bancaria, de valores, 
asegurar un edificio, un rancho, es mucho menos cruento y violento, y más eficaz que dar la 
batalla en la calle  

Excélsior; Nudo Gordiano; Yuriria Sierra; ¿Legalizar o no legalizar? Ahí sigue la 
cuestión 

Otra vez la legalización de las drogas, específicamente de la mariguana, vuelve a ser tema de 
discusión... para algunos legisladores. Siendo honestos, este es un tema que no ha salido ni 
entrado del todo a los foros donde debe ser tratado, para ver claramente lo que representaría 
que en nuestro país fuera legal, no sólo la portación o el uso de la mariguana de forma 
personal, sino su producción y comercialización. Algo así como se hace en Holanda. Claro, los 
niveles de desarrollo de nuestro país no están ni tantito cerca de los holandeses. Además, 
claro también, tenemos un gobierno en guerra contra el narco, un sexenio que hasta la fecha 
suma 22 mil ejecuciones producto de la batalla intestinade los cárteles, y el enfrentamiento de 
éstos contra otros.  / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/924158 

Univision; AFP; Narco envenena Centroamérica 
Guatemala - El comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) abrió una 
reunión con jefes militares de Centroamérica, México, Colombia, Bahamas y República 
Dominicana para evaluar las acciones para frenar el narcotráfico en una región en donde los 
carteles internacionales están ganando terreno. / UNA EXTENSA RED / El general Douglas Fraser 
manifestó en rueda de prensa "todos estamos al tanto del tráfico de drogas, armas y personas. 
El problema ha ido en aumento hasta el punto que está afectando a países del hemisferio y el 
enfoque es como podemos contribuir a atacar al problema que no afecta sólo a la seguridad 
individual sino seguridad nacional y regional". 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2363071 

Excélsior; Habrá reformita política, con sólo 12% de puntos 
En 12 semanas de búsqueda de consensos, los partidos no se pusieron de acuerdo 

Es definitivo, la reforma política prometida por el Senado de la República quedó reducida a 12 
por ciento de su dimensión, pues en este mes sólo se procesarán cinco de los 41 temas que la 
conformaron, porque PAN, PRI y PRD no pudieron superar sus diferencias. Así, temas como 
las candidaturas independientes, la eliminación y reducción de los legisladores plurinominales, 
la reelección, la segunda vuelta presidencial, la reducción del porcentaje mínimo para la 
conservación del registro por parte de un partido político y el fortalecimiento de la facultad de 
control del Congreso de la Unión se irán hasta el próximo periodo de sesiones que arranca en 
septiembre. 

La Crónica de Hoy; Mar Horacio Ramos en Acapulco; Alerta turística en Acapulco 
Luego de lamentar los hechos violentos que dejaron hasta hoy un saldo de 7 personas 
muertas, entre ellos un federal, dos menores y civiles, el acalde de Acapulco, Manuel Añorve 
Baños, anunció una estrategia emergente para poder fortalecer la realización del Tianguis 
Turístico y la Convención Nacional Bancaria. Entrevistado luego de poner en marcha el 
programa social "Tortibonos" en este puerto, el presidente municipal priista dijo que la 
estrategia emergente contempla fortalecer la seguridad con los tres niveles de gobierno, de 
promocionales del puerto y la insistencia en las invitaciones para los participantes del tianguis y 
la convención bancaria. Indicó que por los hechos violentos existe el temor de que vaya a 
impactar de manera negativa la realización de los dos eventos internacionales, donde ya 
confirmó su presencia el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, además de que 
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la imagen al exterior de este destino se va a ver deteriorada por la violencia. Insistió en que la 
violencia por la delincuencia organizada no es privativa del puerto de Acapulco, sino de todo el 
país, y que desde ayer habló con el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, para 
que en conjunto planteen estrategias de seguridad y refuercen la vigilancia con los tres órdenes 
de gobierno, a fin de que haya tranquilidad.  

Reforma; Replican cárteles la misma guerra: incendian negocios, decapitan, 
ejecutan... 

La guerra de los cárteles para controlar el territorio de Morelos está tomando los mismos tintes 
de la batalla que sostienen los narcotraficantes en Ciudad Juárez, convertida tristemente en la 
localidad más violenta del País. Negocios, viviendas, talleres y lotes de autos han sido 
incendiados con bombas molotov, algunos ejecutados han sido colgados de puentes, se han 
realizado ejecuciones grupales y las narcomantas de amenazas entre los grupos en disputa 
son una constante. 

Reforma; Silvia Olvera; Denuncian al mes 4 mil extorsiones 
LAREDO, Texas.- Durante 2009, se reportaron en México, en promedio, 4 mil extorsiones 
telefónicas de la delincuencia organizada al mes, según información revelada ayer por 
Francesco Pipitone, director de la consultora Business Intelligence & Investigations Kroll. Al 
participar en el Segundo Foro Internacional Aduanas, Logística y Seguridad, organizado en 
esta frontera por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste, Pipitone refirió 
que, en 2001, las denuncias en el País por este delito fueron 60 y, el año pasado, sumaron 
más de 50 mil. Esto significa que los casos se multiplicaron por 833 en un plazo de ocho años. 
En su ponencia, denominada "Negocios y seguridad en México", el analista destacó que esto 
sólo se refiere a denuncias realizadas, que representan una quinta parte de lo que realmente 
sucede. "El año pasado, las cifras oficiales alcanzaron más de 50 mil extorsiones de todas las 
modalidades: telefónicas, por derecho de piso o por el pago de una serie de servicios", 
manifestó ante unos 100 representantes de comercio exterior de empresas del noreste de 
México. "Te dicen que el pago es para que no lastimen a tu empresa, para asegurarte que en 
un área nadie te va a asaltar o que, si tienes problemas con la autoridad, te lo resuelven.  

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Rodrigo Medina entregó al Congreso 
propuesta de tener un Mando único de policías en los estados 

En el combate al crimen organizado es necesario contar con un mando unificado de las policías 
estatales, para tener una mejor organización y eficaz actuación contra la delincuencia, expresó 
el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz. En conferencia de prensa, el 
mandatario informó que ayer presentó a senadores y diputados, para ser impulsada en el 
Congreso de la Unión, su propuesta de mando único que aglutine en los estados a las policías 
municipales, ya que "el modelo que tenemos en México de los tres niveles de gobierno no 
funciona; vemos que hay una desarticulación con las fuerzas de la policía civil, es difícil 
coordinarse y en la práctica representa grandes retos porque se deja a la voluntad o al arbitrio 
del funcionario en turno la actuación en materia de seguridad pública". Medina de la Cruz se 
reunió con los presidentes de las comisiones camerales de Seguridad Nacional, encabezadas 
por el senador priista Jorge Mendoza Garza; de Seguridad Pública del Senado, el panista 
Felipe González, y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, el priista Ardelio Vargas 
Fosado. El gobernador priista aseguró que el modelo de mando único permitiría tener 
verticalidad en la toma de decisiones, en la homologación de los procedimientos, del 
equipamiento, de la capacitación y de los servicios de inteligencia, y emigrar de una policía 
reactiva a una proactiva.  

Milenio; El Ejército halla en Cancún nido de espionaje político 
El encargado del lugar trabajó en el área de inteligencia de la Marina y el Cisen 

CANCUN.- Oficiales de Inteligencia Militar localizaron un sofisticado centro de espionaje 
político equipado con tecnología de punta, computadoras y sistemas digitales de intervención 
telefónica a celulares y aparatos convencionales, grabadoras de audio y video, cámaras de 
rayos infrarrojos y dispositivos de seguimiento a personas y vehículos. El centro, instalado en el 
edificio de condominios Xcaret en calle Jaleb, operaba bajo las órdenes del teniente de Navío 
Manuel Vera Salinas, ex director de Seguridad Pública en Oaxaca y actual coordinador de 
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Seguridad de la oficina del edil con licencia Gregorio Sánchez Martínez, precandidato a la 
gubernatura por PRD y PT. 

El Universal; Juárez: arrestan a 10 agentes por extorsión 
La investigación que integró hace unos días el Ministerio Público podría abrir la puerta a la 
presentación de futuras denuncias 

CHIHUAHUA. — El comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, confirmó la 
detención de 10 agentes de esa corporación policiaca, acusados de extorsionar a comerciantes 
y empresarios de Ciudad Juárez. Expresó que son 10 y no 12 los elementos federales 
destacamentados en la ciudad dentro de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCH) los que 
fueron detenidos y acusados de extorsionar a comerciantes de la zona centro. Dijo que la 
SSPF no permitirá abusos, en tanto que los elementos de la PF fueron concentrados a las 
instalaciones de la delegación estatal de la PGR en Chihuahua, oficialmente ya “a disposición 
del Ministerio Público Federal para la integración del expediente”. 

Excélsior; Frentes Políticos 
Mientras que el titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, convocó a televisoras, radiodifusoras 
y empresas de telefonía a iniciar el debate sobre la ley de medios y evitar el fast track y los 
albazos para no dejar a México fuera de las nuevas tecnologías, el Renaut ha abierto un frente 
de batalla con las empresas que proporcionan el servicio. Incluso ya está en manos de la 
Suprema Corte, algo que podría contaminar la lluvia de ideas propuestas por Gómez Mont y 
sufrir algún corte o un problema con la línea. El senador del PAN Santiago Creel Miranda se 
pronunció a favor de legalizar drogas como la mariguana. El ex secretario de Gobernación 
considera necesario aprobar el uso de drogas en México y también que debe legalizarse con 
miras a su utilización. Ahora hay que esperar a ver qué dicen su partido y el gobierno federal, 
pues va a contracorriente, ya que el discurso es una lucha frontal contra los cárteles de la 
droga. Comentan que varios legisladores le mandaron decir: “¡Saca, para andar igual!” 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/924154 

Milenio; Trascendió 
Que, a propósito del tricolor, su bancada en San Lázaro ya descartó cualquier ajuste a los 
impuestos este año, pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le ha dejado 
claro si existió el boquete fiscal de miles de millones de pesos, argumentado en la discusión del 
presupuesto 2010. Los priistas, encabezados por Francisco Rojas, aseguran que las 
adecuaciones serán el próximo año para no enturbiar las aguas en este periodo electoral. Y así 
se la van llevando. 

Milenio; PRI-PVEM van a la cabeza en Puebla 
La coalición encabezada por Rafael Moreno Valle tiene una intención de voto de 25.5 por 
ciento. 

La alianza PRI-PVEM, que representa Javier López Zavala, aventaja a la coalición opositora 
PAN-PRD-Nueva Alianza-Convergencia con 6.2 puntos, al colocarse con una intención de voto 
de 31.7 por ciento. La coalición encabezada por Rafael Moreno Valle tiene una intención de 
voto de 25.5 por ciento; en tanto que el PT, que no forma parte de la alianza opositora, se ubica 
con 3.3 por ciento para Armando Echeverry, de acuerdo con la encuesta del Gabinete de 
Comunicación Estratégica. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

AHORA SÍ podrá dormir tranquila Xóchitl Gálvez: ya se anunció que a su campaña se va a 
sumar ¡Vicente Fox! HAY COSAS que no cambian, y menos el estrambótico hombre de las 
botas, quien desde su rancho dio a conocer que apoyará a su ex colaboradora en cuanto se 
convierta en candidata de la alianza "Hidalgo Nos Une", que integra a PAN, PRD y 
Convergencia. EL APOYO de Fox tiene un mérito muy especial, dado el rechazo del ex 
Presidente a este tipo de coaliciones electorales, ya que como el mismo dijo: "No creo en estar 
haciendo alianzas a diestra y derecha". ASÍ MERO fue que lo dijo. 

Milenio; Trascendió 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/924154�
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Que ayer el presidente del Senado, Carlos Navarrete, prohibió al secretario de Servicios 
Parlamentarios, Arturo Garita, dar copias de la votación respecto al punto de acuerdo sobre los 
presos políticos en Cuba. Sin embargo, cambió de opinión durante el transcurso del noticiario 
radiofónico de Ciro Gómez Leyva, quien criticó, junto con el ex canciller Jorge Castañeda, el 
prurito de los legisladores para no enemistarse con los Castro. Fidel y Raúl, por supuesto. 
Yeidckol Polevnsky, por cierto, se cansó de aplaudir al echarse abajo el dictamen contra “la 
democracia que ya quisieran muchos”. 

El Universal; Bajo Reserva; Nava ganó 
César Nava ganó. Y por consiguiente, el perdedor es el gobernador de Aguascalientes, 
Armando Reynoso, también panista. Ayer, la jueza Tercera de Distrito, de orden federal, 
absolvió al candidato del PAN a la gubernatura de ese estado, Martín Orozco, de la presunta 
compra irregular de terrenos cuando fue alcalde en la capital, con lo que le deja sus derechos 
políticos intactos y podrá ser registrado para buscar ser el ejecutivo estatal. Lo que resultó 
inverosímil fue que, al dar a conocer la decisión de la jueza, el dirigente nacional del PAN culpó 
al PRI de “querer ganar en los tribunales lo que no podrá ganar en las urnas”; evitó hablar de 
Reynoso, quien fue abiertamente opositor de la candidatura de Orozco y tenía a su disposición 
la contraloría que inhabilitó al ahora candidato panista por 14 años para ocupar algún cargo 
público. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
1.- Además de mostrar la inutilidad del formato de las comparecencias de titulares del gabinete 
presidencial, la presencia del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ante el pleno sólo 
demostró que los aliados PRD-PT del PAN del presidente Calderón pidieron la renuncia... del 
presidente Calderón y de su operador financiero. El problema no es menor. El PRD y el PT se 
aliaron al PAN en elecciones para gobernador en varias entidades de la República. Los 
sucesos del miércoles en la Cámara de Diputados desorientaron a los electores panistas en las 
plazas de las alianzas porque resulta que van a votar por fortalecer al PRD y al PT que no sólo 
siguen insultando al presidente de la República sino que exigen su renuncia al cargo. El enredo 
va lejos. Si acaso la alianza PAN-PRD/PT/PC gana en las plazas, entonces resulta que el PAN 
habrá bendecido el fortalecimiento de la frágil y débil coalición del salinista Manuel Camacho 
Solís y, por tanto, aumentará su fuerza para seguir exigiendo la renuncia del presidente de la 
República. Lo grave de todo es que la posibilidad de la victoria de las alianzas bizarras 
derecha-izquierda dependen no de la inexistente fuerza del PRD y del PT sólo como 
membrete, sino del PAN y -otra paradoja que rebasa hasta al escritor católico de las paradojas 
que admiran los panistas G. K. Chesterton y su Padre Brown- del presidente de la República 
que las avaló. Y como para que no hubiera duda de la intención real del PRD/PT de que sí 
quieren deponer al jefe del Ejecutivo federal, dos mantas fueron colocadas por perredistas y 
petistas en la tribuna de la Cámara el miércoles pasado y presidieron la transmisión por 
televisión de la comparecencia de Cordero. Los panistas, por tanto, no entienden la alianza. Lo 
malo del hecho fue la invisibilidad de la coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de 
Diputados, Josefina Vázquez Mota, quien transformó su pasmo en pasividad indolente. ¿Le 
pertenece la tribuna de la Cámara al PRD y al PT o debe ser sujeta a la pluralidad partidista? 
Cada bancada tiene su zona de propiedad y ahí deberían colocarse las mantas. Pero la 
diputada Vázquez Mota parece más bien silenciosa aliada de la oposición que jefa de la 
bancada del partido en el poder. Ahora el PAN tendrá que explicarle a sus militantes en los 
estados donde está aliado con el PRD/PT que deben de votar por el candidato de la alianza 
aunque también debe de aclararles que esos partidos hoy colegas-enemigos -caracterización 
de Gabriel Zaid- son aliados aunque pidan la renuncia del presidente panista de la República. 
Es el mundo de la política de locos / 2.- Por si fuera poco, el PAN parece poco capaz de 
resolver sus problemas de integración nacional. Aguascalientes podría repetir el caso de San 
Luis Potosí, donde el gobernador panista saliente no pudo imponer a su candidato y prefirió 
apoyar al del PRI; al final, la plaza la perdió el PAN, aunque el gobernador saliente logró la 
complicidad del nuevo gobierno priista. El PAN en Aguascalientes entró en una zona de 
conflicto. A duras penas logró la exoneración de su candidato Martín Orozco Sandoval por la 
inhabilitación por 14 años por irregularidades en una operación de compraventa: como alcalde, 
Orozco vendió un terreno, pero resulta que como particular compró esa propiedad. La 
Contraloría municipal encontró esa irregularidad, pero el litigio en tribunales se dio no para 
probar el caso de corrupción, sino para salvar a un candidato designado del PAN. Así, Orozco 
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podrá ser candidato del PAN a la gubernatura, aunque seguirá cargando el fardo de la 
irregularidad que se tipifica como corrupción.  

Revista Proceso; "Impulsaré todas las reformas que el país requiera": Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Cuando aún está por decidirse el rumbo que tomará la reforma política en México, el presidente 
Felipe Calderón afirmó que impulsará todas las reformas que el país requiera, no sólo aquellas 
que sean políticamente convenientes. "Estamos decididos a impulsar las reformas necesarias 
para México y no sólo aquellas que sean políticamente convenientes", dijo Calderón, luego de 
atestiguar la toma de protesta del consejo consultivo de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC). En el acto, José Eduardo Correa Abreau, presidente de la CMIC, 
indicó que 2009 "fue un año muy difícil. No queremos volver a enfrentar esos escenarios en los 
que se perdieron muchísimas oportunidades, se deprimió la inversión, se acrecentó el 
desempleo y se frustró para los mexicanos el tan deseado bienestar”.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78452 

Univision; EFE; Napolitano refutó ley de Arizona 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Washington - La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, afirmó el jueves que la 
ley que aprobó el Legislativo de Arizona y que podría ser promulgada por la gobernadota Jan 
Brewer, no es "equilibrada" y demuestra la urgencia de que el Congreso de Estados Unidos 
apruebe pronto una reforma migratoria. /”RIESGO DE "MOSAICO" / "Creo que es el tipo de ley que 
demuestra el por qué el Congreso necesita actuar sobre la reforma migratoria, porque esa 
reforma necesita abordar asuntos como un aumento de los recursos policiales, el flujo de 
trabajadores ahora y en el futuro, y cómo respondemos a los inmigrantes indocumentados en el 
país", dijo Napolitano. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=X3TV2TRKHKLRSCWIAANCFFQKZ
AABWIWC?cid=2363221 

Univision; Bajó número de naturalizaciones 
Washington - El número de extranjeros en Estados Unidos que consiguió la ciudadanía 
estadounidense mediante el proceso de naturalización cayó alrededor de un 28 por ciento 
durante el año fiscal 2009, según un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 
De 1.046,539 juramentados en el año fiscal 2008, 743,715 se hicieron ciudadanos. El año fiscal 
estadounidense comienza el 1 de octubre y comienza el 30 de septiembre del año entrante.  / 
AÑO EXTRAORDINARIO / Pese a la baja, el DHS dijo que los números se mantuvieron por encima 
de los registros de 2007, cuando se produjeron 660,477. En el año 2008 se batieron todos los 
récords históricos tras una oleada de solicitudes presentadas antes del 31 de julio de 2007, 
cuando la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración aumentó las tarifas. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2362617 

Univision; Redada migratoria en Phoenix 
Phoenix, Arizona - Al tiempo que organizaciones nacionales que defienden los derechos de los 
inmigrantes aumentan la presión al gobierno del presidente Barack Obama para que frene las 
redadas y las deportaciones y empuje una reforma migratoria, decenas de agentes de la 
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) allanaron este jueves dos empresas de transporte en 
Phoenix y otras ciudades del estado de Arizona. La agencia confirmó que más de 50 
operadores de empresas de transporte y contrabandistas fueron detenidos y acusados de usar 
camionetas para transportar a indocumentados desde la zona fronteriza con México hasta 
Phoenix. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2362687 

México Migrante; Notimex; Exigen en EU apurar reforma migratoria por 
contribución tributaria 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78452�
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San Diego, California, / Miembros de la bancada latina en California y el presidente de la 
afroamericana, entre otros, exigieron hoy, en resolución, al presidente Barack Obama que 
apure una reforma migratoria como reconocimiento a sus contribuciones tributarias. La 
resolución que formaron una veintena de legisladores estatales dice que los inmigrante pagan 
a California unos nueve mil 800 millones de dólares en impuestos anuales. “Los inmigrantes en 
California pagan cinco mil 200 millones de dólares en impuestos por ingresos personales, y 
cuatro mil 600 dólares en impuestos de venta cada año”, dice el documento. “El estado de 
California valora a estos inmigrantes, sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales o 
indocumentados”, aclaró la resolución. / http://www.mexicomigrante.com/?p=56357 

Univision; ABC de la ley antiinmigrante 
No portar consigo la tarjeta de residencia, llevar en su automóvil a un indocumentado, 
detenerse en la calle para contratar a un jornalero o simplemente caminar por la vía pública 
podría convertirse en un delito criminal grave, causar su arresto y la pronta deportación de 
Estados Unidos. Esto es, en resumen, la nueva ley que aprobó la Asamblea de Arizona para 
poner fin a la inmigración indocumentada y que pende de la firma de la gobernadora Jan 
Brewer. La iniciativa HB 2632 (como se conoce en el Senado) o SB 1070 (nombre que recibió 
en la Cámara de Representantes) fue ideada por el republicano Pearce Russell y desató una 
fuerte polémica nacional. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2362144 

México Migrante; Notimex; Desmantela EU redes de tráfico de indocumentados en 
Arizona 

Dallas, Texas.- La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos realizó hoy 
múltiples redadas en compañías de transporte de pasajeros sospechosas de contrabando de 
indocumentados en las ciudades de Phoenix, Tucson y Nogales, estado de Arizona. 
Autoridades mexicanas también participaron, al ejecutar este jueves órdenes de aprehensión 
en Nogales, en el estado mexicano de Sonora, emitidas a raíz de la información y las 
evidencias proporcionadas por las autoridades estadounidenses. El operativo, coordinado por 
el ICE, involucro en el lado estadounidense a unos 800 agentes de esa dependencia y de otras 
ocho agencias federales, estatales y locales. / http://www.mexicomigrante.com/?p=56362 

Univision; EFE; Sorpresiva redada en compañías de transporte en Arizona 
Phoenix.- El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó hoy redadas en compañías de 
transporte comercial de Arizona como parte de una investigación relacionada con el tráfico 
humano, informó la agencia federal. Un total de 47 personas, entre ellas dueños y empleados 
de cinco compañías de transporte, fueron arrestadas como parte del operativo que se realizó 
simultáneamente en diferentes puntos en las ciudades de Phoenix, Tucson, Nogales y Río 
Rico. En el mismo participaron más de 800 agentes de ICE y nueve agencias del orden a nivel 
local y estatal, se informó hoy en conferencia de prensa. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8188930.shtml 

México Migrante;  Busca Quebec a mexicanos calificados 
A fin de atraer trabajadores calificados interesados en vivir en Quebec, la delegación de esa 
ciudad canadiense lanzó la campaña “Usted tiene un lugar en Quebec”. El objetivo de ese 
mecanismo es permitir de manera sencilla el acceso a la región de mexicanos cuya formación y 
experiencia responda a una necesidad real del mercado de trabajo local. En rueda de prensa 
Roch Paquette, consejero de Asuntos Internacionales para el Ministerio de Inmigración y de las 
Comunidades Culturales de Quebec, indicó que la inmigración es uno de los motores sobre los 
cuales se apoya el gobierno para asegurar la reactivación económica y el rejuvenecimiento de 
la población. / http://www.mexicomigrante.com/?p=56355 

Milenio; La SEP “favorece” libertinaje sexual: obispo Arizmendi 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El Papa llama a la penitencia y al arrepentimiento por la pederastia   

El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, afirmó que “ante tanta invasión de 
erotismo no es fácil mantenerse fiel tanto en el celibato como en el respeto a los niños” y 
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señaló que con el uso de Internet, donde circula la pornografía, es difícil que los curas y 
cualquier persona se mantengan célibes y fieles. En conferencia de prensa dentro de la 89 
Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Arizmendi Esquivel también consideró 
que los libros de texto de la SEP favorecen al libertinaje sexual, porque sólo proporcionan 
información genital y no moral.  

Once Noticias; Homosexuales en México (Segunda parte) 
Sábado 15 de agosto de 2009, Víctor Galán, chef de profesión y homosexual por orientación 
fue asesinado en el departamento donde vivía, recibió 13 puñaladas. No es un caso aislado, en 
tan sólo siete meses Alberto Shueke, de Campaña Aguas Con tu Ligue, perdió a tres de sus 
amigos: “estos tres amigos son gente homosexual que a raíz de un ligue, invitan a una persona 
a su domicilio particular y dentro de su domicilio son asesinados los tres”. El ligue y asesino de 
Víctor, ahora se sabe, fue Renato Anguiano Alvarado, a quien conoció a través de Internet.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
15&numnota=27 

La Crónica de Hoy; Dennis A. García; SNTE da bienvenida a ley antiobesidad 

SSAALLUUDD  

Silvia Luna señala que falta infraestructura para ejercitar 30 minutos diarios a los niños  

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael 
Ochoa Guzmán, dijo ayer que los legisladores "ya se habían tardado" para tomar medidas 
encaminadas a resolver el problema de la obesidad infantil, y añadió que "bienvenida sea toda 
propuesta para beneficio de la educación de los menores". Indicó que una vez aprobadas las 
reformas a la Ley de Salud recibieron luz verde de la Cámara de Diputados, pero resta aún su 
trámite en el Senado, lo que procede es ver cómo la SEP elaborará el reglamento 
correspondiente en cuanto a la obligatoriedad de realizar 30 minutos diarios de ejercicio en las 
escuelas. Señaló también que es necesario revisar la infraestructura de los planteles 
educativos de manera que los niños puedan ejercitarse en los mismos. Ochoa Guzmán dio una 
conferencia de prensa en las instalaciones del SNTE, acompañado por Silvia Luna Rodríguez, 
del grupo de negociación de la Alianza por la Calidad de la Educación del SNTE ante la SEP, 
quien dijo por su parte que cerca de 78 por ciento de las escuelas carece de las condiciones 
necesarias para hacer ejercicio.  

Publimetro; Santiago Creel considera legalizar droga 
El ex secretario de Gobernación y actual senador, Santiago Creel, se pronunció por repensar la 
legalización de algunas drogas. En entrevista con la pe-riodista Carmen Aristegui, dijo que 
entre éstas se debe contemplar que la marihuana debe legalizarse para su utilización en 
México. No obstante, Creel, que fue coordinador del PAN en el Senado, dijo que se debe 
apoyar la lucha que lleva a cabo el presidente Felipe Calderón contra la delincuencia 
organizada. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/santiago-creel-considera-legalizar-
droga/pjdo!ZhouJUqhK1SjfSoPtniauQ/ 

Once Noticias; Alejandro García; Desarrollan técnica de fertilización artificial para 
prevenir enfermedades hereditarias incurables 

Una técnica de fertilización artificial desarrollada por científicos de la Universidad de Newcastle, 
en Reino Unido, está causando polémica. Consiste en intercambiar el ADN entre óvulos de 
mujeres diferentes para prevenir enfermedades hereditarias incurables. "Es la primera vez que 
hemos sido capaces de demostrar que podemos cambiar la mitocondria entre estos óvulos 
fertilizados. ¿Y por qué es importante? porque nos da una oportunidad real para tratar de evitar 
la transmisión de las enfermedades mitocondriales", comentó Doug Turnbull, investigador de la 
Universidad de Newcasttle.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
15&numnota=52 

Once Noticias; Buscará la SS homologar en el país la ley antitabaco con la del DF 
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La Secretaría de Salud buscará homologar la Ley General Para el Control del Tabaco con la 
del Distrito Federal, a fin de garantizar que a nivel nacional todos los establecimientos cerrados 
sean 100% libres de humo. La dependencia reconoció que la ley no se cumple en todos los 
casos, a pesar de que permite la existencia de áreas de fumadores, con la condición de que 
cuenten con el acondicionamiento necesario para impedir la filtración del humo a otras zonas.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
15&numnota=10 

Once Noticias; Mal de Chagas se ha convertido en una creciente causa de 
derrames cerebrales 

Un estudio publicado en la revista médica Lancet neurology asegura que el mal de Chagas, 
una enfermedad endémica de Latinoamérica, se ha convertido en una creciente causa de 
derrames cerebrales. Cada año se registran 220 mil nuevos casos de esta enfermedad que 
causa la muerte a unas 14 mil personas en el mundo 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
15&numnota=12 

Revista Punto Medio; Mérida Yuc.; Julio Bacelis Caballero; El "milagro" de los jugos 
Una ayuda que por sí sola no hace los "maravillas" que se esperan 

Los jugos frutales no son milagrosos, dice el Dr. José Julio Pérez, coordinador de la 
licenciatura en Medicina, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Tienen propiedades 
benéficas para su el organismo, pero su consumo no asegura la curación "milagrosa" de las 
enfermedades. El especialista opina que la verdadera función de los jugos de fruta es 
proporcionar nutrientes y vitaminas a quien los consume. Como la limonada que provee 
vitamina "C" o el de zanahoria, rico vitamina en "A", esencial para mejorar la visión. Aportan 
minerales, enzimas y fibra que hidratan y desintoxican el cuerpo. Son útiles para prevenir 
deficiencias nutricionales. La publicidad promociona bebidas de "fruta natural" útiles en 
tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas: jugo de noni contra cáncer o mangostán 
contra depresión, pero ninguno tiene "efectos mágicos" contra estos y otros padecimientos. 

http://www.puntomedio.com.mx/noticias/-milagro-los-jugos-6422/ 

Once Noticias; Federico Campbell Peña; Gobierno federal y la ONU lanzan campaña 
internacional para combatir la trata de personas 

MMUUJJEERR  

Secuestro de personas para extirparles órganos; compra venta de niños y niñas para 
explotación laboral y sexual; tráfico de migrantes: una realidad cotidiana en los cinco 
continentes del planeta. “Mujeres con posibilidades económicas altas, yendo a Oaxaca a 
comprar niñas para el servicio doméstico, esto también es trata de personas”, dijo Rocío García 
Gaytán, directora de Inmujeres. “El secuestro de migrantes por bandas y organizaciones 
criminales para capturarlos y pedir sus rescates a sus familias en Estados Unidos, es 
violencia”, expresó Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-15&numnota=57 

México Migrantes; Llaman a activar conciencia social contra trata de personas 
La cancillería mexicana y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
convocaron a movilizar la conciencia social contra la trata de personas, pues un crimen que 
atenta contra 2.5 millones de personas en el mundo exige la respuesta contundente de 
gobiernos y sociedad civil organizada. El subsecretario para América del Norte de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Julián Ventura Valero, dijo que ese flagelo, que representa la 
tercera actividad más lucrativa de la delincuencia organizada transnacional, “debe ser 
combatido a través de acciones concertadas y una firme alianza entre países y ciudadanos”. 
Durante la inauguración del Coloquio Internacional contra la Trata de Personas “Campaña 
Corazón Azul”, impulsada por Naciones Unidas, destacó que se debe avanzar hacia la 
erradicación de ese mal bajo esquemas que tengan plenamente en cuenta la situación y los 
derechos de las víctimas. / http://www.mexicomigrante.com/?p=56346 
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Revista Proceso; Sara Lovera; Mujeres y medios 
Probablemente en esta época, cuando las mujeres abarcamos todos los espacios públicos, no 
es ninguna sorpresa ser consideradas y participar. Los medios de comunicación de todas las 
facturas no tienen otro remedio que hablar de nosotras. No tienen otro remedio que incluirnos, 
a veces, en los tremendos informes sobre las muertes evitables, como las que han caído entre 
fuegos. Además, es imposible ocultar por más tiempo a todas las buenas funcionarias de todos 
los niveles en la administración pública, y tampoco se pueden negar sus demandas ni dejar de 
hablar por las que están en la cárcel por sus ideas y por sus decisiones, como las que han 
interrumpido legalmente su embarazo. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78435 

Revista Punto Medio; Mérida Yuc.; Esteban Cruz Obando; Niños en las calles 

NNIIÑÑEEZZ  

La incorporación de la mujer al mercado laboral, un factor de desintegración familiar 

Los niños en situación de calle es un problema que tiene en alerta a las autoridades del DIF, 
aseguró Oscar López Enríquez en una ponencia dentro del Foro Regional "La violencia contra 
las niñas y niños, un problema nacional", realizado en el Tribunal Superior de Justicia. López 
Enríquez, encargado de la Estrategia de Prevención y Atención a Niños, Niñas y Adolescente 
en Situación de Calle del Sistema DIF, aseguró que el problema parece superar la acción de 
las autoridades. Aseguró que una de las causas por las que los pequeños se salen a la calle es 
que las madres trabajan y los dejan solos. "La integración de las madres al mercado laboral es 
una de las causas más comunes que causan desintegración de familias y que los niños se 
vayan a las calles", indicó.  http://www.puntomedio.com.mx/noticias/ninos-las-calles-8603/ 

Revista Punto Medio; Mérida Yuc.; Esteban Cruz Obando; Ven normal la violencia 
Muchas personas aún consideran aceptable su uso contra niños y niñas 

Con la finalidad de proporcionar herramientas para identificar las evidencias de maltrato infantil 
entre los empleados de diferentes dependencias, como la Prodemefa, el DIF estatal y 
municipal y organismos civiles, esta mañana se inauguró el Foro Regional "La violencia contra 
los niños y niñas, un problema nacional", en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. 
En el evento, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se presentaron seis ponencias a cargo de 
expertos del DIF nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Policía Federal 
Preventiva."Evidentemente hay muchas personas que ven como algo normal el abuso y 
maltrato de los niños y niñas, pero habemos más que luchamos para evitarlo", dijo Héctor 
Victoria Maldonado, presidente de la Codhey, durante la inauguración. 

http://www.puntomedio.com.mx/noticias/ven-normal-violencia-8602/ 

México Migrante; Notimex; Reportan aumento de tabaquismo entre menores en San 
Cristóbal 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, / El tabaquismo se ha incrementado entre los menores 
en esta ciudad, señaló la jefa de la jurisdicción sanitaria II, Leticia Montoya Liévano. Refirió que 
se han detectado casos que desde los nueve años tienen su primer contacto con el tabaco. 
Consideró que ante esa situación es necesario tomar medidas preventivas desde la casa y 
aplicar las leyes que regulan el consumo de cigarros. Exhortó a los padres de familia a tomar 
conciencia del problema y ayudar a sus hijos a que no fumen, ya que el tabaquismo 
generalmente es el primer paso para adoptar otras adicciones más graves. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=56314 

Publimetro; Jorge Almaraz; La "izquierda" genera baja autoestima 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Las personas zurdas pueden llegar a enfrentarse al rechazo y discriminación Anterior Siguiente 
El ser zurdo pareciera algo trivial para muchas personas. Pero para aquéllas que tienen esa 
condición les pudo haber afectado en su autoestima y seguridad. “Si desde niño te empiezan a 
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atacar se ve afectada tu autoestima. Si te comienzan a decir ‘ahí viene el chueco’, o ‘el que 
batea por la izquierda’, obviamente tu autoestima baja. Te sientes menos que los demás y 
aunque tengas muchas ca-pacidades, no vas a destacar”, aseguró Laila Yunes, precursora de 
Zurdoboutique. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-izquierda-genera-baja-
autoestima/pjdo!oa8hr8BYWvCTmWAA7EdIQ/ 

Once Noticias; Por concluir plazo para que personas mayores de 60 años 
obtengan un empleo durante el Censo de Población 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Este jueves es la fecha límite para que personas mayores de 60 años obtengan un empleo 
temporal durante el censo de población y vivienda 2010 que se realizará del 31 de mayo al 25 
de junio. La convocatoria está dirigida a adultos mayores del Distrito Federal y área 
metropolitana con estudios de preparatoria o equivalente. La documentación tiene que ser 
presentada en concepción Beístegui 14, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
15&numnota=36 

La Jornada; Rocío González; Transfiere la SEP al GDF el manejo de 242 kínderes 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Al margen de la descentralización educativa que desde hace dos décadas se impulsó en las 
diferentes entidades del país, el Gobierno del Distrito Federal logró ayer que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) le transfiriera la operación de los 242 centros comunitarios que 
imparten educación preescolar en la capital. Durante años, estos centros, que atienden a una 
población de 12 mil 400 menores de zonas de alta marginación, habían permanecido en el 
olvido para la dependencia federal, e incluso estuvieron en riesgo de desaparecer por las 
nuevas disposiciones de las autoridades educativas, sobre todo en materia de seguridad. Sin 
apoyo gubernamental, los kínderes subsisten en condiciones precarias en casas o inmuebles 
prestados y operan mediante cuotas simbólicas que las madres beneficiadas aportan. De la 
SEP han obtenido la validez y reconocimiento de la educación preescolar que imparten, pero 
también múltiples presiones para operar.  

El Universal; Nurit Martínez y Xóchitl Rangel / Reportera y corresponsal; SNTE: es 
autoritaria la reforma antiobesidad 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) calificó como una reforma 
"cerrada, autoritaria y vertical" de la Cámara de Diputados la ley que exige dedicar 30 minutos 
de ejercicio diario para niños de educación básica, como medida contra la obesidad, debido a 
que 79% de las escuelas no tiene condiciones de infraestructura, es insuficiente el número de 
maestros y no existe el tiempo de corrido para cumplir con la disposición. Rafael Ochoa 
Guzmán dijo que ahora es la Secretaría de Educación Pública (SEP) la que tiene la 
responsabilidad de incorporar en la reforma del plan de estudios de la educación básica ese 
mandato, puesto que "si tú nomás le dices (a los maestros): `Esa media hora ocúpenla para 
esto', pues los maestros van a decir: `Yo le dedico media hora, pero le voy a quitar 15 minutos 
a Español, 15 minutos a Matemáticas', y entonces al rato nos van a acusar de que estamos 
haciendo un mazacote".  

Reforma; Sonia del Valle; Rechazan maestros ejercicio en escuelas 
Los maestros les quieren enmendar la plana a los legisladores.  

Rafael Ochoa, secretario general del SNTE, rechazó ayer la reforma aprobada por los 
diputados para que sea obligatorio que los alumnos se ejerciten 30 minutos al día en las 
escuelas. "No se puede aceptar, o se debe entender como línea autoritaria, que un poder de la 
Unión acuerde una medida como esta de incorporar media hora de educación física en las 
escuelas sin ponderar todas las demás cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la 
currícula y los planteles", dijo en rueda de prensa. Esa medida tiene que ser revisada en el 
seno de la comisión rectora de la Alianza por la Calidad de la Educación, agregó. Silvia Luna, 
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integrante del CEN del SNTE, advirtió que los legisladores deben tomar en cuenta las 
condiciones en las que se encuentran los planteles, pues 78 por ciento no tiene patios.  

El Universal; Mermará calidad educativa: SEP 
Al respecto, durante una gira de trabajo por el estado de Puebla, el secretario de Educación, 
Alonso Lujambio, consideró que la activación física en las escuelas no puede extenderse 
demasiado, porque si la jornada académica es de sólo cinco horas y se le restan 30 minutos de 
recreo, más 30 de ejercicios, con sólo cuatro horas la calidad educativa mermará. Reprochó 
que la obesidad infantil no es un problema escolar, sino de salud pública. Por ello exigió que 
los padres de familia se involucren y asuman las responsabilidades que les competen para 
revertir las estadísticas que colocan a México como el país con mayor gordura infantil.  

Milenio; Trascendió 

Apunte final: Hace una semana, Alonso Lujambio era “un improvisado” para el SNTE. Pero 
desde el miércoles pasado dejó de serlo. En la ceremonia de entrega de diplomas a profesores 
egresados de las estancias de formación continúa en el extranjero, Elba Esther Gordillo calificó 
al secretario de Educación como “un visionario de la educación, y demócrata”. ¿Y ese cambio? 
Nada, que las negociaciones para un alza salarial van por muy buen camino. 

La Razón; Inaugura SEP un aula digital 
Ante el avance acelerado de la ciencia y la tecnología, fundamentales para el desarrollo 
económico y social, bajo ninguna circunstancia México debe quedarse atrás, aseguró el 
secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, al inaugurar el Aula Habilidades Digitales 
para Todos HDT-CISCO, en la escuela Secundaria Técnica número 94 de la ciudad de Puebla. 
Ante padres de familia y alumnos de educación básica indicó que en el marco de la coyuntura 
histórica en la que vivimos es importante la aplicación del Programa Habilidades Digitales para 
los niños y las niñas, ya que esta nueva era de alfabetización debe ser fomentada y fortalecida 
desde la educación básica. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=29852 

Once Noticias; Entrega la SEP reconocimientos a maestros de inglés de 
secundarias públicas 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó reconocimientos a maestros de inglés de 
secundarias públicas egresados de las estancias de formación académica en el extranjero. 
Este programa se puso en marcha en 2008 con el respaldo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). “Nos ha permitido ir consolidando la formación continua de los 
maestros de inglés de las secundarias públicas mejorando su nivel del dominio del idioma y 
perfeccionando sus herramientas pedagógicas para que logren alcanzar los niveles óptimos 
para la enseñanza de este idioma de acuerdo incluso pero muy relevantemente con los 
estándares internacionales”, comentó Alonso Lujambio Irazábal, secretario de Educación 
Pública.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-04-
15&numnota=19 

Revista Proceso; La educación en el DF 
Como punto de acuerdo de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del DF, el 
pasado 4 de marzo se propuso “reimpulsar el proceso de descentralización de los servicios 
educativos en el Distrito Federal” y “concretar en el menor tiempo posible la transferencia de 
los servicios educativos del nivel básico”. La capital del país es la única entidad de la República 
que no dispone de la descentralización de los servicios educativos de nivel básico, de las 
escuelas de formación de maestros ni de otros mecanismos o recursos fundamentales para 
realizar los cambios que podrían detonar una reforma integral en el sector. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78434 

Excélsior; Iván Ramírez Villatoro; Huixquilucan arranca revolución educativa 
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Alfredo del Mazo, alcalde de Huixquilucan, entregó ayer equipo de cómputo, mobiliario e 
infraestructura a alumnos de la primaria Vicente Guerrero, de la comunidad Dos Ríos, con lo 
que, afirmó, inició una “verdadera revolución educativa”. Acompañado de Alberto Curi Naime, 
secretario de Educación mexiquense, y Efrén Rojas Dávila, de Desarrollo Social, hicieron la 
entrega simbólica de esos materiales. Del Mazo expresó su preocupación por atender a ese 
sector de la población mexiquense, ya que están expuestos al mundo globalizado, por lo que 
necesitan herramientas de desarrollo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/huixquilucan_arranca_rev
olucion_educativa/924110 

La Jornada; Mónica Mateos-Vega; Muere Enrique Nalda, eminente especialista en la 
cultura maya 

El arqueólogo Enrique Nalda Hernández, uno de los más reconocidos expertos en cultura maya 
del país, falleció a los 73 años en la ciudad de México este miércoles, víctima de cáncer. Nació 
en Logroño, España, el 14 de agosto de 1936. Hijo de una familia exiliada por la Guerra Civil, 
Nalda comenzó su carrera en la arqueología después de haberse graduado de ingeniero y 
hacer carrera en ese campo. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH), donde conoció y estuvo cerca de figuras clave de la arqueología mexicana, como 
Pedro Armillas, cuyas aportaciones fueron definitorias en el interés de Enrique Nalda por el uso 
de la fotografía aérea en los estudios arqueológicos. 

La Razón; Daniela Wachauf; Con tanto erotismo no es fácil mantenerse quieto: 
Arizmendi 

IIGGLLEESSIIAA  

El obispo de San Cristobal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi, consideró que la “invasión 
de erotismo” dificulta que los sacerdotes y miembros de la iglesia mantengan el celibato. “Han 
como disminuido las fuerzas morales con que nosotros tratamos de adentrar a los jóvenes en 
los seminarios porque ante tanta invasión de erotismo no es fácil a veces mantenerse quieto 
ante el celibato, como en el respeto a los niños”, dijo. En conferencia, durante la 89 asamblea 
plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Arizmendi culpó a la Secretaría de 
Educación Pública de favorecer el libertinaje sexual. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29867  

Excélsior; Héctor Figueroa; Niegan nexo de abusos con la homosexualidad 
Lago de Guadalupe, Méx. Los señalamientos del secretario del Estado del Vaticano, el 
cardenal Tarcisio Bertone, quien relacionó la homosexualidad con casos de pederastia, no 
representan el sentir de toda la Iglesia, sostuvo el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe 
Arizmendi Esquivel. “El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado en Chile (habló) sobre 
la relación entre homosexualidad y pederastia, dijo que algunos expertos, sicólogos y 
sociólogos, ligan más el fenómeno con la homosexualidad. No es una postura oficial de la 
Iglesia, él dio opiniones de algunos expertos”, precisó. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/niegan_nexo_de_abusos_con
_la_homosexualidad/924167 

Revista Proceso; Julio Alejandro Ríos; Atraerá SCJN caso Posadas, confía obispo 
de Guadalajara 

Guadalajara, Jal., / El obispo auxiliar José Trinidad González Rodríguez anunció que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación atraerá el caso del homicidio del cardenal Juan Jesús 
Posadas Ocampo, perpetrado el 24 de mayo de 1993. Sin embargo, el punto no alcanzó a ser 
abordado en la sesión del pleno de la SCJN programada para hoy jueves. En conferencia de 
prensa, el purpurado aseguró que la SCJN ya había dado “luz verde” al caso y que éste podría 
ser el primer paso para esclarecer el magnicidio. Incluso dijo que la noticia les fue confirmada 
por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez durante la 89 Asamblea Plenaria de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM). 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78447 
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La Jornada; Miriam Posada García; Telefónicas entregan con lentitud los datos de 
usuarios al Renaut 

MMEEDDIIOOSS  

Los datos sobre la integración del registro nacional de usuarios de telefonía móvil (Renaut) 
fluyen a cuentagotas, al ritmo que marcan las empresas que venden ese servicio, dependiendo 
de las estrategias legales que las protejan o preparen, mientras la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) sólo puede solicitar y en caso extremo "exigir" información, 
agilidad en las actividad de los sistemas y buena fe de los ciudadanos. Telcel informó a la 
Cofetel que entre el 11 y 12 de abril desconectó un millón 220 mil líneas de clientes que no se 
inscribieron al Renaut, pero luego, por decisión unilateral y sin tener todavía la suspensión 
provisional concedida por el juzgado séptimo de distrito que encabeza Leticia Díaz -de quien la 
empresa guardó la información-, restableció el servicio a 657 mil clientes. La principal empresa 
de Carlos Slim detalló en el reporte enviado al regulador, el 11 de abril, que suspendió el 
servicio a 720 mil líneas que no estaban inscritas en el Renaut, y de ellas reconectó a 232 mil 
300 abonados.  

Excélsior; Anularán todo celular robado; Convenio de telefónicas arranca en mayo 
Ante el incumplimiento de las autoridades federales en la elaboración de un reglamento que 
regulara el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal tomó acciones para evitar 
que la delincuencia use los aparatos móviles hurtados y, a partir del próximo 1 de mayo, 
entrará el acuerdo que entabló con Telcel y Movistar para la cancelación de los que tengan 
reporte de robo. Así lo aseguró el presidente del organismo ciudadano, Luis Wertman Zaslav, 
quien advirtió que la Ley del Renaut, aprobada en abril del año pasado, ordenaba la creación 
del reglamento de dicha norma, en un plazo de 120 días posteriores a su publicación. 

La Razón; Notimex; Prevén hasta 12 años de cárcel por mal uso de Renaut 
La fracción del PRD en el Senado propuso reformas para sancionar hasta con 12 años de 
prisión a quienes usen ilícitamente la información contendida en el Registro Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). Además, se plantea que los usuarios de telefonía móvil 
renueven cada año el registro de sus celulares, para lo cual tendrán dos meses de plazo y de 
no hacerlo se les suspenderá el servicio. Al presentar la iniciativa, la senadora Sofía Corichi 
afirmó que la información que manejan las empresas de telefonía móvil y la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofetel) en el Renaut debe ser protegida y utilizada solo para los fines 
que la ley determina. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29773 

La Razón; Notimex; Piden a legisladores no ceder a presiones de televisoras 
Organizaciones sociales pidieron a los legisladores federales no ceder a chantajes o presiones 
de las televisoras en el proceso de discusión y dictaminación de las reformas a las leyes de 
Competencia y de Telecomunicaciones. En rueda de prensa representantes de la plataforma 
Consumidores expresaron su temor a que las alianzas político-electorales terminen imponiendo 
intereses particulares o de grupo sobre el nacional de acabar en México con los monopolios en 
materia de telecomunicaciones. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=29783 

Milenio; Trascendió 

Juan Molinar Horcasitas, titular de Comunicaciones y Transportes, reapareció ayer después de 
un largo periodo de ausencia en los medios. Tema: el Renaut. Por si usted no sabía, este 
registro que tiene de cabeza al gobierno, a las telefónicas y a millones de mexicanos, depende 
en gran parte de él. Pero es complicado relacionarlo porque Molinar ha estado ausente del 
tema, por lo menos en público. Y de hecho, no habría comentado una palabra, pero ayer tuvo 
que acudir al Foro Financiamiento y Crédito a la Infraestructura y se tomó a los reporteros. Aquí 
le contamos que cuando sucedió la tragedia de la guardería ABC, en la que murieron medio 
centenar de niños, el secretario se agarró una gira por el interior del país y su equipo de prensa 
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le filtró las entrevistas, pregunta por pregunta. Y luego, cuando venía el fallo de la Suprema 
Corte (además condenatorio) por el mismo caso, estaba en Madrid. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cajón de Sastre 
El semanario Zeta, de Tijuana, cumple 30 años y los festejará mañana. Su fundación fue la 
respuesta a un ataque gubernamental, que acabó con el diario ABC dirigido por Jesús 
Blancornelas, un periódico que pronto hartó al gobernador Roberto de la Madrid, valido de 
López Portillo. Se generó un violento conflicto artificial y el diario tuvo que cerrar. Por eso, 
cuando se rehicieron, los periodistas golpeados resolvieron continuar su tarea y bautizaron a su 
nuevo periódico con la última letra del alfabeto, la más distante del ABC. Héctor Félix y 
Francisco Ortiz Franco, codirector y editor del semanario, murieron a balazos, mismo modo con 
que se pretendió acabar con la vida de su fundador, el 27 de noviembre de 1997. 
Sobreviviente, dirigido hoy por Adela Navarro, Zeta es una sólida expresión de periodismo 
independiente. 

Excélsior; José Elias Romero; El desafío del periodismo actual 
De aquí en adelante, se depositará más capacidad electoral en las cadenas de televisión que 
en los partidos políticos. Hace unos días recibí, para esta casa editorial, el Premio Nacional de 
Periodismo José Pagés Llergo. Mucho lo agradezco a la Fundación que lo discierne y al 
honorable jurado que así lo decidió, aunque lo entiendo como una distinción a Excélsior, en la 
persona de uno de sus articulistas. Por eso, en la ceremonia de premiación, lo compartí con 
Olegario Vázquez Raña y con Pascal Beltrán del Río. Hoy lo hago con todos mis compañeros 
de El Periódico de la Vida Nacional. El inteligente discurso ceremonial que pronunció Beatriz 
Pagés provocó una duda inquietante. Refiriéndose a la lucha contra el crimen, dijo que nos 
queda en claro lo que ha hecho mal el gobierno. Pero, complementariamente, ¿hasta dónde 
hemos contribuido los medios de comunicación al enrarecimiento de ese clima? Hay muchas 
otras cosas no nos dejan ver con facilidad nuestro presente y nuestro futuro frente al tema de la 
información y de la comunicación. Sabemos que, de aquí en adelante, se depositará más 
capacidad electoral en las cadenas de televisión que en los partidos. Sabemos que, de aquí en 
adelante, se generará mayor acopio de opinión ideológica en los periódicos y en las revistas 
que en los organismos y en las agrupaciones políticas. Sabemos que, de aquí en adelante, 
muchos medios de comunicación serán, además de ello, proyecto político y no solamente 
corporación comercial. Pero lo que no sabemos o no apreciamos con la misma nitidez es si eso 
será bueno o malo para el país. Si sabremos manejarlo. Si tendremos la suficiente conciencia 
de dónde estamos y para lo que estamos los periodistas, el auditorio y los lectores. Al escuchar 
a la oradora, inevitablemente repasé mi acontecer personal. Al periodismo político me acerqué 
hace muchos años. En el primer espacio que se me brindó escribí algo así como 80 artículos, 
prácticamente todos ellos muy malos. No encontraba mi centro. En ese entonces 
desempeñaba una función de gobierno, pero no tenía la suficiente fuerza ni era una persona 
conocida o bien posicionada. Era frágil y tímido. Mi ejercicio periodístico se volvió incómodo. 
Criticar al gobierno me resultaba indebido y alabarlo me resultaba aburrido. Tampoco acertaba 
en el encuentro de una tercera opción. En esas circunstancias resolví lo que consideré más 
adecuado. Sin mayor explicación di las gracias y me retiré cargando lo que consideré un 
fracaso. Pero no todo fue perdido. Aprendí que el periodismo, si no es valiente, si no es 
oportuno y si no es inteligente, se vuelve un ejercicio ocioso, inocuo y estéril. Así, me alejé del 
periodismo durante años y concentré mi esfuerzo en la abogacía y en la política. Pero años 
más tarde los amigos me abrieron las puertas de Excélsior y fui a rescatar una vocación que, 
como ya expliqué, había dejado abandonada en medio de un fracaso. Confiaba en que ahora 
sería diferente. Que, con la madurez, había adquirido serenidad, objetividad y valentía. Que ya 
no me impresionaban los hombres del poder sino tan sólo los de la alteza. Que ya estaba en 
condiciones de retomar una asignatura pendiente. Que ya había encontrado mi centro. Esta fue 
la primera razón que me impulsó para acometer, de nueva cuenta, el ejercicio periodístico. 
Siempre he creído que esta tarea brinda, en el estadio de la vida, una de las mejores plateas 
desde la cual todo se puede observar más cerca, más cómodo y más claro. Estaba seguro de 
que un esfuerzo de disciplina en ese sentido y en esa dirección me reinstalaría, rápidamente, 
en una aptitud para la observación y el análisis. Mucho me ha dado el periodismo, pero lo 
puedo resumir en lo siguiente. Me ha obligado a ver más de cerca. Me ha permitido pensar 
más libre. Me ha acostumbrado a sentir más a fondo. Y me ha mostrado lo que debemos 
rescatar y lo que debemos remitir de nuestra vida individual y de nuestra vida colectiva. Sigo 
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creyendo, igual que cuando joven, que mientras uno tenga una pluma en la mano jamás podrá 
ser dominado totalmente por los demás. *Abogado y político. Presidente de la Academia 
Nacional, A. C. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/924152 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Cómo deducir los impuestos 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El SAT prevé una baja de 7% en el número de contribuyentes que presenten su declaración 
anual, debido a la crisis y al brote de influenza Los gastos personales son tus mejores aliados 
al realizar tu declaración anual de im-puestos, cuyo plazo vence el 30 de abril, para las 
personas físicas. Ello a través de la deducción de los servicios funerarios, médicos, de 
transporte escolar y créditos hipotecarios. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/como-deducir-los-
impuestos/pjdo!UKpTi8uqMVNrpUfhnE0BPg/ 

La Razón; Claudia Castro Reyna; Al fin sabremos cuánto nos cuesta 
A partir de mayo todos los bancos estarán obligados a informar a sus clientes sobre el costo 
total de las operaciones realizadas en cajeros automáticos. Después de las disposiciones 
emitidas por el Banco de México para que las instituciones bancarias eligieran el esquema bajo 
el cual cobrarían las comisiones en los cajeros automáticos, Ignacio Deschamps, presidente de 
la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que todos los bancos decidieron que el 
banco dueño del cajero cobrará directamente al cliente por el uso del mismo. De este modo, el 
cliente al solicitar alguna operación en el cajero automático conocerá de manera inmediata el 
importe de la comisión y la institución financiera que la cobra; lo que le permitirá decidir si 
acepta o no el cargo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=29821 

Excélsior; Frentes Políticos 
Quien anda envalentonado es el líder de la CNC, Cruz López, que también cobra como 
diputado priista, pues ya le mandó decir, fuerte y quedito, al secretario del Trabajo, Javier 
Lozano, que ni hablar, su propuesta “panista” de reforma laboral no va a pasar. En el PRI ya 
afinan su iniciativa para modernizar la Ley Federal del Trabajo, la cual pretenden impulsar, e 
imponer, la semana entrante en San Lázaro. Y respecto al “reto” que está exigiendo Lozano 
para debatir su proyecto, López, socarronamente, le replicó: “Si quiere, debatimos lo que 
quiera, pero en la Cámara, único lugar para hacerlo”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/924154 

La Jornada; Roberto González Amador; Se ha revalorado el papel de la banca de 
desarrollo 

La crisis de 1995 redujo a mínimos la capacidad de la banca de desarrollo para fomentar la 
actividad productiva. Otra crisis, la de 2009, colocó en una nueva perspectiva el papel que esas 
instituciones públicas deben tener en la economía. "Se ha revalorado a la banca de desarrollo 
como un instrumento del Estado muy importante y poderoso", aseguró Héctor Rangel Domene, 
director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext). Rangel Domene anticipó que el gobierno insistirá en la fusión de Nafin y el 
Bancomext, dos de los principales bancos de desarrollo del país, propuesta hecha por la actual 
administración federal y que no ha logrado consenso en el Congreso. Esta semana, la 
representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ambas cámaras del Congreso 
suscribió una iniciativa para reformar la banca de desarrollo, la cual considera que Nafin y el 
Bancomext sigan funcionando de manera separada y no en la especie de limbo jurídico en que 
lo han hecho los últimos años.  

El Financiero; Política fiscal hunde al mercado interno 
Los ajustes al IVA, IETU e ISR afectan el consumo y la liquidez 

La política fiscal vigente para este año actúa en contra de la recuperación del mercado interno 
que el gobierno federal se empeña en fortalecer. Los aumentos en IVA, IETU e ISR, así como 
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el esquema de consolidación fiscal, han afectado tanto el consumo familiar como la liquidez de 
las empresas, obstruyendo la creación de empleos. 

El Financiero; Monto histórico de recursos en las Afore; Fondos para el retiro 
aumentaron 6.3% 

Al cierre de marzo, los recursos administrados por las Afore, pertenecientes a 40 millones de 
cuentas, ascendieron a un billón 223 mil 331 millones de pesos, cifra que, además de 
representar un nuevo máximo histórico, es 26.1 por ciento superior a la de un año antes. La 
Consar informó que en comparación con diciembre, los fondos para el retiro aumentaron 6.3 
por ciento. En marzo los recursos manejados por las Afore hilaron 13 meses en ascenso. 

El Economista; Publican las nuevas reglas para banca móvil 
Nuevas normas tendrán tres clasificaciones 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) las nuevas reglas para las operaciones bancarias por celular, conocidas 
como banca móvil, como parte de las políticas públicas para incrementar la bancarización en la 
población. Las nuevas normas se dividen en tres clasificaciones. La primera se refiere a las 
operaciones bancarias que permitan funcionar a través de un teléfono celular en cuentas 
móviles de baja transaccionalidad. Aquí la empresa telefónica (Telcel, Telefónica, por ejemplo) 
podrá abrir la cuenta a nombre del banco, es decir funcionar como un corresponsal. 

Excélsior; Cobrarán en cajeros costo neto 
A partir del 5 de mayo, clientes de la banca podrán conocer con exactitud cuánto pagan por las 
comisiones  

A partir del próximo 5 de mayo, los bancos que operan en México deberán mostrar con detalle 
el cobro que se hace en los cajeros electrónicos por retiro de efectivo tanto de las tarjetas 
emitidas de nómina como en las de crédito. Esto se deberá hacer a través de la pantalla y al 
momento de que el cliente pretenda realizar alguna transacción en el dispositivo. 

El Economista; Crece apuesta en infraestructura 
Generará 281,000 empleos ese sector durante este año 

Infraestructura es el rubro al que hay que apostar para el desarrollo, coincidieron protagonistas 
del sector, durante el primer Foro que El Economista a desarrollado este jueves en la ciudad de 
México. En el Foro El Economista de Financiamiento y Crédito a la Infraestrucutra participaron 
Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes; Ignacio Deschamps 
González, presidente de la Asociación de Bancos de México; Alonso García Tamés, director 
general de Banobras, y Luis Téllez Kuenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. 

El Economista; La SE endurece reglas para importar autos 
Las armadoras deberán acreditar inversiones fijas por 100 millones de dólares   

La Secretaría de Economía (SE) pondrá en vigor a partir de hoy una serie de candados para 
que las empresas ensambladoras puedan importar vehículos de cualquier país con cero 
aranceles, aun cuando produzcan menos de 50,000 unidades en el año inmediato anterior al 
otorgamiento del cupo. Las nuevas reglas se dan luego de que algunas empresas importaron 
miles de automóviles de China, sin operar una fábrica en México, evidenciando ambigüedades 
en un decreto que regula al sector. 

El Universal; Erupción de volcán paraliza vuelos a UE desde México 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Los vuelos desde México hacia Gran Bretaña, Francia y Holanda programados para despegar 
ayer jueves fueron suspendidos debido a la enorme nube de ceniza volcánica que cubre gran 
parte del cielo europeo. Un volcán localizado en Islandia comenzó a hacer erupción el 
miércoles, por segunda ocasión en menos de un mes. La afectación a los vuelos 
internacionales en Europa es la mayor desde los atentados terroristas de 2001 en Estados 
Unidos. En Gran Bretaña se cancelaron todos los itinerarios. Las autoridades en Irlanda, 
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Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y Bélgica cerraron también sus espacios aéreos. 
Francia cerró 24 aeropuertos, incluidos los de París. Alemania suspendió operaciones en Berlín 
y Hamburgo y varios aviones que habían despegado de Estados Unidos tuvieron que regresar. 
Las autoridades informaron que podrían pasar días antes de que sea seguro volar otra vez por 
Europa, una de las zonas de más tránsito aéreo. La ceniza puede averiar las turbinas de las 
aeronaves, informaron.  

Excélsior; Arturo Páramo; Lluvia y ríos, una salida a escasez 

La viabilidad de la Cuenca de México depende de que los gobiernos federal, del Estado de 
México y del DF logren mantener vivos los 45 ríos que hay en las zonas altas de las montañas 
que rodean a la ciudad, aseguró Jorge Legorreta. El urbanista y especialista en la cuenca 
inauguró ayer su exposición sobre la sustentabilidad del recurso, y destacó que en la 
actualidad los ríos vivos que hay en las sierras que rodean a la urbe desembocan en los 
drenajes. Consideró que hacia 2040 la ciudad se habrá conurbado con Toluca y Cuernavaca, 
ciudades que tienen sus propios suministros que no podrán compartir con la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/lluvia_y_rios,_una_salida_
a_escasez/923924 

Milenio; Trascendió 
Los titulares le hicieron el feo y mandaron a sus suplentes a la tercera Sesión Ordinaria del 
Consejo de Cuenca del Valle de México. En el programa del evento se anunció al gobernador 
de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, y al de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz. A su vez, los 
asistentes se quedaron con ganas de ver al titular de la Semarnat, Rafael Elvira Quesada. 
Luego se dijo que Elvira Quesada y Osorio Chong participaron en un evento en Pachuca: la 
entrega de recursos a 12 entidades que el gobierno federal hace para proyectos ambientales. 
El caso es que José Luis Luege Tamargo, director de la Conagua, se quedó solo… en un 
evento que (de haber sabido) daba nota. 

El Universal; Miguel Ángel Sosa; Hundimiento del DF alarma al gobierno 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El hundimiento que registra el valle de México se convirtió ya en un asunto de seguridad 
nacional para el gobierno federal, afirmó el director de Conagua, José Luis Luege Tamargo. El 
funcionario explicó que las inundaciones, aparición de grietas y el hundimiento de varias zonas 
se traducen en un problema importante por tratarse de la metrópoli más importante del país, 
sede de los poderes federales. Dio a conocer que tres delegaciones de la ciudad e igual 
número de municipios del estado de México, en el oriente del valle, presentan depresiones en 
el suelo de hasta 44 centímetros por año. El director de la Comisión Nacional del Agua 
participó ayer en la tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Cuenca del Valle de México. "El 
olvido de más de 20 años, ignorar la sobreexplotación de mantos acuíferos y los hundimientos 
nos ponen en una situación crítica, de emergencia, en una situación de seguridad nacional", 
expresó Luege. Hace un mes la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL reportó la 
advertencia de analistas y expertos sobre el acelerado hundimiento de la ciudad, como 
consecuencia de la sobrepoblación, basura, invasiones a zonas de reserva ecológica y a la 
sobreexplotación de acuíferos.  

El Universal; La ciudad se alista para sismos 
Integrantes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal preparan constantemente a grupos organizados de la 
sociedad civil para actuar en caso de que ocurra un sismo. El director del grupo, Pedro 
Estrada, informó que permanentemente se tienen reuniones y seminarios con organizaciones 
de la sociedad, ya que saben que "en cualquier momento se puede presentar una contingencia 
de ese tipo", precisó. Entrevistado en las instalaciones del cuerpo de rescate, añadió que en 
caso de que se presentara un siniestro, también brindan capacitación a los más de 70 mil 
elementos de la policía capitalina. El funcionario de la SSP-DF señaló que se capacita en 
primeros auxilios y en la creación de brigadas de trabajo para potencializar la respuesta de la 
dependencia ante un eventual desastre. Durante una exhibición de la denominada técnica de 
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rescate vertical, Pedro Estrada añadió que el ERUM cuenta con 330 elementos y 80 rescatistas 
en distintas especialidades, quienes cuentan con el equipo necesario para actuar durante 
contingencias. Detalló que para este tipo de rescate cuentan con 30 personas en un grupo 
especial, quienes realizan en promedio cuatro acciones de rescate cada semana.  

La Crónica de Hoy; Jonathan Villanueva; Defiende Ebrard al Instituto de Verificación, 
pese a que sigue parado 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, defendió la creación del Instituto de 
Verificación ante un grupo de mujeres empresarias, pese a que el proyecto no ha podido entrar 
en operaciones. En su discurso, el mandatario local dijo que la finalidad es mitigar la corrupción 
que deriva del impresionante número de inspectores que acuden a verificar un solo 
establecimiento mercantil. "Hoy en día estamos ante un esfuerzo por reducir drásticamente el 
número de instancias que pueden verificar una empresa, sacamos una lista y a una tintorería 
podrían llegar 83 inspectores, según la ley hoy vigente; o sea, si un día se te juntan los 83, 
pues a ver qué hacemos, porque son más los inspectores que los comensales", dijo.  

Reforma; Juan Corona; Rastrean a 'twitteros' y mueven alcoholímetro 
Si no puedes con el enemigo... únetele. Ésta es la máxima que aplica ahora la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del DF para dar la batalla a los "twitteros" que buscan evadir el 
alcoholímetro. Y es que ahora agentes monitorean la red social Twitter, en la que usuarios se 
alertan sobre el lugar donde se encuentran los puntos de revisión de Conduce sin Alcohol. Con 
estos datos, los encargados del programa reubican los alcoholímetros. "Gracias a los 'twitteros', 
estamos deteniendo más gente", aseguró Othón Sánchez, director de Aplicación de Programas 
Preventivos Institucionales de la SSP. A últimas fechas, ha pasado de 400 a 600, en promedio, 
el número de personas sorprendidas en estado de ebriedad los fines de semana en los 
alcoholímetros. "Twitter nos orienta a tomar algunas alternativas para prevenir la evasión de los 
puntos por parte de estos jóvenes que están jugando y lo único que hacen es enfocar a 
algunas personas a fugarse", dijo el funcionario.  

Publimetro; Omar de Alba; Lo que se oculta tras las paredes 
Un alto porcentaje de las viviendas en México presentan desperfectos que podrían ocasionar 
graves accidentes en el hogar, además de constituir un riesgo para la salud Lo que se oculta 
tras las paredes y techos de su hogar podría sorprenderle: el 90% de las casas en México 
presenta deficiencias en sus instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas y agua, que 
representan un riesgo de accidentes o provocar problemas de salud. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/lo-que-se-oculta-tras-las-
paredes/pjdn!6R8KUQ3ZwmqDBCA7UWfHQw/ 

La Razón; Notimex; Advierte Conagua riesgos por hundimientos 
Los hundimientos de 22 a 44 centímetros que se registran al año por la sobreexplotación de 
agua en el Valle de México representan graves riesgos de afectaciones en las líneas del Metro 
y otras estructuras de la ciudad, advirtió la Conagua. El director de la Comisión Nacional del 
Agua, José Luis Luege Tamargo, afirmó que lo anterior se desprende de estudios topográficos 
que señalan que las zonas más afectadas por esos hundimientos son las delegaciones 
Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Tláhuac y parte de los municipios de Ecatepec, 
Nezahualcóyotl y Valle de Chalco. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=29800 

Excélsior; Olivia Cabrera Del Ángel; El tarifazo de agua no salpica a los legisladores 
capitalinos 

A pesar de tener percepciones por más de 50 mil pesos mensuales, algunos diputados de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pagarán tarifas populares de agua y en casos 
específicos se les condonará, incluso, el pago del líquido por vivir en una zona de alta 
marginación social. Algunos legisladores expresaron su desacuerdo con el privilegio que 
involuntariamente tendrán, debido a la ubicación de su vivienda. En contraste, el legislador por 
el distrito XXXV en Tláhuac, Alejandro López Villanueva (PRD), quien vive en la colonia Del 
Mar, defendió su derecho a recibir el subsidio. “No tengo por qué inconformarme, en todo caso 
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y no es algo que en un momento determinado yo haya decidido: así fue, y no es mi culpa que 
haya llegado así. Hace seis meses yo era desempleado”, argumentó. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/el_tarifazo_de_agua_no_s
alpica_a_los_legisladores_capitalinos/923923 

Excélsior; Cintya Contreras; Abandonan parque privado de Santa Fe 
Con mobiliario maltratado e incompleto, el pasto seco y las plantas sin podar, se encuentra el 
parque Centro de Ciudad, construido por Servimet y la Asociación de Colonos de Santa Fe, en 
el corazón de esa colonia exclusiva. La basura, desechos orgánicos de animales, 
especialmente perros, y macetones y banquetas destruidas, son también parte del panorama 
que desde 1997 tienen trabajadores, residentes y población flotante. De acuerdo con 
testimonios de usuarios que sólo cruzan por el parque para acortar su trayecto, la basura es 
generada por los obreros que trabajan en la construcción de un edificio de la periferia, quienes 
durante la comida acampan en los prados, dejando los residuos de sus alimentos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/abandonan_parque_priva
do_de_santa_fe/923930 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
DÍAS ANTES de que llegara Michelle Obama, las autoridades federales andaban algo 
nerviosas por los petardazos ocurridos recientemente contra bancos. Y NO ERA para menos: 
que uno de esos explosivos tronara en plena visita de la primera dama de Estados Unidos no 
era el mejor escenario que hubieran querido enfrentar en el gobierno de Felipe Calderón. DE 
AHÍ QUE se tendió un "cerco" policiaco en la Ciudad de México, en el que participaron tanto 
agentes federales como capitalinos. DICEN QUE debido a eso el último estallamiento de un 
petardo ya no fue en el DF, sino en el municipio mexiquense de Tlalnepantla. LOS 
INVESTIGADORES de las explosiones dicen que las pistas apuntan hacia un grupo de chavos 
anarquistas dedicados a promover los derechos de los animales, incluso de forma violenta. ES 
MÁS, ya están tras los pasos de activistas europeos que, supuestamente, vinieron a México a 
entrenar a estos jóvenes en tácticas de sabotaje. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; El déficit de Bazbaz 
El procurador del estado de México debe irse por su incompetencia en frenar, entre otros 
graves delitos, los feminicidios en los que su entidad se lleva la palma 

Como pocas veces se ha visto, la infracción a la ley procesal mexiquense se exhibe 
abiertamente día con día. La característica principal de una averiguación previa, fase en que se 
encuentra el caso de la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, debe ser su discreción, su 
sigilo. A diferencia del proceso penal, que se inicia con un auto de formal prisión, la 
averiguación ministerial debe ocurrir lejos de la atención pública. En el caso famoso, en 
cambio, todo el mundo está convocado cada día: se difunde, ni siquiera se filtra solamente la 
agenda de los peritajes, la presentación de los testigos. Parte del manejo de los medios a este 
caso, inmundo a veces, resulta de la irresponsable apertura con que, contra la ley, procede el 
Ministerio Público del fuero común en el estado de México. Se acumulan los dislates en que 
incurre el personal de la Procuraduría del estado de México, cuyo titular Alberto Bazbaz ha 
enseñado sus limitaciones e intereses de un modo que no se sabe si calificar de arrogante o 
ingenuo. Su ineptitud está siendo denunciada. La diputada federal perredista Leticia Quezada 
lo hizo ante la Procuraduría General de la República. A su vez, diputados locales y dirigentes 
de la oposición en el estado de México organizan una petición formal de renuncia. El 
gobernador Enrique Peña Nieto, el jefe de Bazbaz, tan pronto como volvió de una gira por 
Sudamérica, donde intenta presentarse como jefe de Estado, en exagerado anticipo de su 
pronóstico propio, ha restado importancia a las faltas de su procurador. De igual modo que la 
Iglesia católica procuraba hasta recientemente desvirtuar las acusaciones sobre pederastia 
teniéndolas como una simple intención de calumniar a la institución para desprestigiarla, Peña 
Nieto atribuye el zarandeo público a Bazbaz a propósitos políticos, destinados a minar a su 
gobierno. Es seguro que una porción de la crítica pública al procurador tenga esa motivación, 
dado el lugar eminente que ocupa en el elenco político, ahora mismo y con miras a la sucesión 
presidencial de 2012. Pero es también seguro que otra parte de la crítica pública se basa 
simplemente en la observación y examen de cómo Peña Nieto ha abordado la procuración de 
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justicia en su entidad, que sin exageración puede proclamarse como zona de desastre. Ya es 
indicativo que Bazbaz sea el tercer procurador nombrado por Peña Nieto. Conservó 
inicialmente a Alfonso Navarrete Prida, designado por su antecesor y tío Arturo Montiel, y lo 
sustituyó por Abel Villicaña, hasta que hace dos años éste fue reemplazado por Bazbaz. 
Ninguno de esos procuradores, y tampoco los del gobierno anterior, Luis Arturo Aguilar 
Basurto, Jorge Reyes Santana y Gerardo Sánchez y Sánchez, realizaron una tarea memorable 
por eficaz. Y es que ni a Arturo Montiel ni a su sobrino les ha interesado la procuración de 
justicia. Cuando más, les importa disponer de un órgano de represión al que se le pueda 
imprimir sentido político, como ocurrió en la batida de mayo de 2006 contra pobladores de 
Atenco y acompañantes. Amén de la barbarie a cargo de la Agencia de Seguridad Estatal, los 
miembros de la Procuraduría entonces a cargo de Villicaña se ensañaron con los detenidos, 
con una tenacidad que se extraña en el enfrentamiento ministerial a otros delitos. Y es que si 
Bazbaz tiene que irse, no debería ser por sus yerros en el asunto de la niña Gebara Farah, o 
no sólo por ellos, sino por su insuficiencia en el abordamiento de la violencia criminal en el 
estado, comarca en donde se halla uno de los principales defectos del gobierno de Peña Nieto. 
No se trata sólo de las incursiones de la delincuencia organizada, sino de algo mucho peor, la 
configuración creciente del feminicidio como el principal delito en esa entidad, que está ya 
marcada por enfrentamientos entre narcotraficantes y agentes de la autoridad y donde, por 
ende, fluye la sangre cotidianamente. La de las mujeres se derrama a ritmos cada vez más 
acelerados. Datos de la Secretaría de Salud federal indican que entre 2000 y 2009 murieron 
por agresiones cerca de 3 mil mujeres (2 mil 881), asesinadas en los cuatro puntos cardinales 
del estado de México. La cifra es tres veces mayor que la de Chihuahua, incluido Ciudad 
Juárez, en el mismo lapso, donde ascendió a 843 víctimas. Esos números son la base de un 
reportaje de Humberto Padgett, titulado "Un feminicidio peor que el del norte. Las muertas del 
Edomex son muchas más que las de Juárez", aparecido en el número de la revista emeequis 
que está circulando y lleva por fecha 12 de abril. "En una docena de municipios mexiquenses, 
el índice de asesinatos de mujeres durante la última década es superior al de Ciudad Juárez 
(6.4 asesinatos por 100 mil mujeres). En tanto que en 107 de 125 municipios del estado la tasa 
de asesinatos es mayor que la media nacional (2.4 muertes por cada 100 mil mujeres)..."Esa 
violencia no está focalizada. Se asesinan mujeres en la tierra caliente en el sur o en el árido 
norte de la entidad, en los límites con Michoacán o con el Distrito Federal, en municipios 
industrializados y prósperos o en municipios rurales, en los diminutos o en los gigantescos. El 
ansia de matar mujeres lo cubre todo: en la última década sólo 2 de 125 municipios en los que 
la violencia no se extendió". Las causas de estas muertes son diversas. Pero a la mayor parte 
de ellas las une un elemento en común. Sus autores no son castigados. Permanecen en la 
impunidad por negligencia, corrupción y en último término ineficacia de la Procuraduría. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Concurso mexiquense de estulticia 

El caso Paulette ha desatado una Competencia de Incompetentes por el Trofeo de la Estulticia 
en el Congreso del Estado de México. Para intentar inmolar al procurador Alberto Bazbaz, los 
diputados espurios del PAN y legítimos del PRD (hoy del brazo y por la calle para efectos 
electorales) apilan leña verde pero mojada, y a la cabeza de la disputa por el galardón se ha 
puesto Víctor Bautista López. ¿Quién podrá superar el “argumento” que aporta este perredista 
(distinto al de probables ineptitudes de la procuraduría mexiquense para resolver el caso), 
centrado en la sospechosista colaboración del FBI en las investigaciones? Se trata, dice el 
engañabobos, de un apoyo “anticonstitucional”, pues “no se pidió permiso al Congreso federal 
para su intervención”. “¿Quién está solventando los gastos de la policía americana…?”, se 
pregunta el perspicaz “representante del pueblo”. Alguien debiera platicar con él acerca de los 
tratados internacionales de asistencia jurídica mutua y recordarle que su Cámara palomeó el 
presupuesto local destinado a las investigaciones ministeriales. 
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